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Visita a la seccional Bahía Blanca

Jornadas de Formación 
Sindical en Corrientes

Secretarías de RRLL y Organización

El día 18 de octubre el secretario de 
RRLL Juan Baraldo y el de Organización 
Gustavo Kessel, visitaron la Seccional 
Bahía Blanca.
Ese día participaron de la reunión de 
la CDS, que llevan a cabo todos los 
martes. La reunión se basó en temas 
que atañen al ámbito de representación 
de la Seccional, como los inherentes 

al estado de situación de los CCT con 
TRANSBA SA, EDES SA y a otros como, 
por ejemplo, mejoras que se solicitaron 
de TGB SA. 
El día siguiente, 19 de octubre, se llevó 
a cabo la elección de delegados de la 
Empresa EDES SA, en la que resultó 
electo el afiliado Sergio Sánchez.
A continuación, se mantuvo una reunión 

en la sede de la Empresas EDES SA, de 
la que participaron el Gerente de RRHH 
señor Marcelo González y el gerente 
general señor Roberto Grioli. Por CDS 
Bahía Blanca participaron el secretario 
general Martín di Pietro, el secretario 
general adjunto Raúl Fonseca y el secre-
tario de Organización y Obra Social 
Marcelo Zualet.

Como parte de la labor de formación impulsada por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los días 

martes 25 y jueves 27 de octubre pasados se desarrolla-
ron en la ciudad de Corrientes las Primeras Jornadas de 

Formación Sindical. La actividad tuvo lugar en el Salón 
Azul de la Facultad de Derecho de la UNNE. 

El MTEySS estuvo representado en la apertura del  
evento por el Dr. Alfredo Gómez, jefe de la Agencia 

Territorial Corrientes, y el Coordinador de Apoyo a la Formación  
Sindical del Ministerio, señor Guillermo Ortolano.

El Lic, Jorge Farías Canteloro, Responsable Administrativo de la 
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, expuso sobre La Ley 

de Asociaciones Sindicales, y El rol del delegado sindical en su ámbi-
to. La Dra. Cecilia Cross, Subsecretaria de políticas de inclusión en el 
mundo laboral habló sobre el Convenio 190 de la OIT, y la Dra. Cora 
Arias, asesora en la Subsecretaría de inclusión en el mundo laboral 

habló sobre el Artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La secretaria de Prensa y Capacitación de la CDC, Analía  

Filippini, y la secretaria de Hacienda de la CDS, Ana Julia Pérez,  
participaron de la Jornada en representación de APJAE.

Las Secretarías de Turismo y de 
Cultura de la CGT firmaron un con-
venio con la productora DAT 280 del 
Teatro Astros, que brindará a los tra-
bajadores/as afiliados/as a las organi-
zaciones gremiales confederadas en la 
CGT, el beneficio 2x1 en las entradas a 
las obras de teatro. Se puede acceder 
al beneficio mediante la presenta-
ción de la correspondiente credencial 

Sindical, ingresando a través de la 
página: https://entradauno.com/ y 
registrando tus datos con el código 
ASTROSCONCGT. Al comprar tus dos 
entradas, podrás acceder al descuento 
2x1 para gremios de la CGT. 
Las obras disponibles se irán modi-
ficando, por lo que aconsejamos 
consultar con los medios de comuni-
cación del gremio. 

¡No nos 
descuidemos!

La vacuna permitió una gran reducción de la 
internación y la letalidad por casos de covid, 
pero las enfermedades respiratorias se 
contagian especialmente en invierno.

La mejor manera de prevenir la difusión de 
variantes más transmisibles es completar 
el esquema de vacunación y mantener los 
cuidados sanitarios.
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